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Ref. Radicado 0339 del 291A912014

Aduanas

,/
'

ExportaciÓn de bieneg usSdo¡
ggg, arts' 253 268 y 303
Dect eto 2685 0¿ t
'

Descriptores
Fuentes formales

Ertátrtu,Tributario, art

26

'

';;'

de 2008 , este despacho está
De conformidad ,con el, artícuto,20 det D.?"]11:
interpretación y
escritas que se fo¡1{:1:*re la
cónsurtas
ras
absorver
para
facurtado
o de comercio exterior y control
apricación de ]as nor*rj ffiü,rae=¡"áJurnerás
y Aduanas Nacionales'

!!:9

cambiar¡o

"nio'j]

;""ñ#;:#ffiir;á.r'n

a" lmpuestos

que se importa un
e formula varias preguntas relacionada' "?.: ?l:Í:"^en
de
cornponente usado o. "core" y'después
producto remanufacturadr rü.u "á;igñe un
al vendedor quien a sq vez lo
vender et producto en Colornbia, el ]'corJl{{^lilgto a
;nUSÁllirá'país de procedenc

,.**nI

o"]:::"t'"

5,l.iá[1,"¡

ser base
usado o parte recictable que puede
Agrega que un,,core,,es eJ componTnte
y qu? es devuelto a los fabricantes para
para producir otro elerne¡;;;;;nufacturqdo
en
á,u' producto qtis]111-:::,^:i
uestá
que sea reprocesado E9
"oT.a Yn, "ái"átá
,iáqu¡lado ponerse a especificación de parte
buenas condiciones podrá ÁáJirnt* ,n.
onglnal.

un solo
pr,oducto remanufacturado se factura como
devoluc.ión del "core" es posible
producto, cuyo precio incruye er"rcore" y r"-frese.qrfa fa
el tratarniento de devolución, soportado
desde el punto de vista contable y tributrilo'Jrr
en la emisión de una nota crédito?
pregunta No. 1. Cuando

el
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Respuesta:

En virtud de lo previsto en Ia
normativic}ad comerciar, esta
operación puede ser várida
F-,ues obedece al acuerdo entre rrt p.ltls,
ieniendo
en
cueni=
ej si ef clienie en coionrbia oe'ueli,e er "core"
=iir= o¡ros aspectos. p
en
condicion.=remanufacturación cie acuerdo
=oucuacias para su
con los paremetros frlacros por
er prorreedor der exterior.
Por su parte el artícu to 26 cÍel
Esiatuto
oeterminación cje la renta |íquida;;;;r T¡ibutario, establece que paraefectos de fa
',Jr:Á ;;;, de todos /os ingresos
ordin,anbs
)r extraordinarios realizados en el año ; "
pr;r";r'rrá,"rore, que sean susceptibles de
oT í u" á o c i ó", n, v q u e n a
:lE?:J';
i^tr esamente
r*
descuentos' con lo cual se obiien;;-tn;"ingresos
Áliiá, y
neÍos. (subralrado fuera de tárto¡.
Pregunta No' 2' Los "cores" devueltos
por los clientes, se reexportan
como chatarra o
como producto?

'#i::',iJ,'

::i: r.jzti
ii:! ;:;i-í?i!,:i'
exceptuados,

í

,

Respuesta:
'

En primel

precisa que de acuerdo con
ql artículo 303 del Decreto 26g5 de
modal,dad ;;;;Hi,un que
regura Ia sarida á*r¡n¡tiua der
de *ur.rr.irr'{u" Jrtuu¡** ,Jrut¡oas
a una modaridad
ta

]usar,se,
'1999' Ia reexportación
es Ia
territorio aduanero nacional,
cle imporiación temporal o
a

rnodaridad

J"ii";;i;il;";¿rl'*nrambte

Las mer'cancías de ptocedencia
extranjera que han ingresado a[
territorio aduanero
nacional en la modai¡uaa oe importac¡óñ
oro¡nar¡,
por tanto se encuentran en
libre disposición, pueden ser
"[a=oo y qr"
'
rá, ,r!ár¡i]0", de exportacion
definitiva y exportaciÓn temporal "*po.t-ná?r"
pár, perfeccionámiento pasivo, de
conformidad con lo
previsto en el artículo 263 ibio"r.
ios,documentos
-vvs¡Irv'
'LL'c
artículos 268 y Zg3 respect¡ramunta.
";d;"';;;'ros señarados en ros
Ahora bien' la División de Doctrina
A{yanera se pronunció res,pecto ar procedirniento
para exporlar piezas o partes
irnportada.l
fueron individualizadas en l, ;;:";;pcíón"on,á-p!-fte integrar áe un equipo y que no
de ra mei"#ñ ; ra decraración de
importaciÓn' mediante el concepto
Ñolüá
oáici6z,
cuya fotocopia remitimos para su
-*
ilustración por constituir ra doctrina
r¡g"ntu.
Por-otra parte, re informam::^gy:.gr-t^ge¡qacho
mediante oficio No 10020g 221
001265 (Radicado No 000 tzoiqor
rsogi;fi;
á; ;;;¡",l;'5e zo 14, diotrasrado
de su consulta a la subdirección

competente.

Pi-egunta

de Gestión Técnica Aduanera, por ser
Ia dependencia

No' I Al ingresar al almacén el producto
importado se puede abrir Ia

Respuesta:
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inveniario, escapa al ámbiio de
Laridentificación y el n:raneio internos'de los ítems,del
y Aduatras Naciorrales' coll
Finalmenie te maniíesiamos que la Dir-eccion cte Impyesios
y público en general el acceso directo a
et fin de faciliiar a los contribuyentes, usuarios
en su página de internet
sus pronunciamienio= ¿ocirinarios, ha pu-bricado
iributaria, aduanera y cambiaria
vrn¡n¡v.dian.qov.co, la base de concepios en'inraieria

expedidos desde
,,Normatividad,,
',

,

i.

el ,rñg

-,,técnic

a"-,

por el ícono cie
-la ..cllal ,se., puecle ingresar
dando click len el link "Docirina DirecciÓn de Gestión

20a1 ,.

a

,l

JuflCIlca.
Aientamente,

GI.JILAR VARGP.S

YUMER
Subdi

stión Norrnativa Y Doctrina
cepto
Cnyd.

o. 056 de 2007 en dos (2) filios
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